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DECRETO 96.- Se adIcIona el Anjculo 117 de la ConstituGÍón Política dél

Estado (Municipalización de Trancoso).



LICENCIADO RICARDO MONREAl AVllA, Gobernador del Estado
de Zacatecas, a sus habitantes hago saber:

Qúe los Ce. DIPUTADOS SECRETARIOS de la H. Quincuagésima
Sexta legislatura del Estado, se han servido dirigirme el siguiente:
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DECRETO /t 96-
LA HONORABLE QUlNCUAGESIMA SEXTA
LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE ZACATECAS, EN NOMBRE DEL
PUEBLO,DECRETA

RESULTANDO PRIMERO.- Mediante resolución de fecha 28 de abril
de 1994, publicada en el n(¡mero 38 del Periódico Oficial, Organo de
Gobierno del Eslado, cOlTespondiente al [[ de mayo del mismo afio.
Ja Quincuagésima CUaIla Legislatura del Estado erigió a mngo de
Congregación a la Comunidad de Trancoso, Guadalupe, Zacatecas.

RESULTANDO SEGUNDO.- Con fecha 4 de diciembre de J997. se
recibió en la Oficial;" M"yor de esta Legislatura, escrito firmado por
los Consejnlrs de In .Illnln ,te la Congrf'gación Municipal de Trancoso.
y dirigido ,,1 Presidrl\lr de 1" Gran Comisión de la Quincuagésima
Quint" Lq',islatur" del Estado.

En taJ documento, al <¡ue se acompafian anexos, solicitan que la
Congregación Municip,,] de Trancoso se erija en el Municipio del
mismo nombre.

A través del Memor';llduIn 1 J 1/98 Y con fundamento en [o
dispuesto por Jos articulas 51, fracciones l. inciso al y 11. inciso bl. de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 63 y 70 del Reglamento Interior.
luego de su primera lectura en sesión del Pleno del dia 24 de marzo
de 19<)8. el asunto fue turnado para su análisis y dictamen a las
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Oobemadón.
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rohlit-o, el ICVIlI""I\Íl'lltn tópogrMlco 'd,' lo que t'ollsliluiJ'1a
eventualmrnte ..1 poligono, (Con snperfide y colindAndas del
municipio <le Tranco"o.

RESULTANDO SEXTO.· Cnn nhj(·to de coh'fll..mentlU' 1010 trnh1\ios de
informllción e investiglldón, las Comisiones' UnidAs de Puntos
ConlOtitúeionales y de Gobemadón,''realizaron diverllas reuniones en
estA Legislatura a la" qur asistieron las representaciones siguientes:

Fecha
14 I)kirmhre 1905

16 Oíde 01 ore 1998

7 enero 1999

8 enes"o 1999

21 ellero 1999, " "

28 enero 1999

29 ener,o 1999

Asistentes
Dirección de'CatAstro '1 R..&lstro Público

<.:o,,,.ejlllel de la Congre&aCíÓll de Trancoso.

Ayuntamiento de Ouadalupe, Zac.

Ayuntamientod" Ojocalient~.zaf,

Ayuntamiento ds:Ojoc''''lirnte, zac.·
ConseJAles de la Oongl't"gación de Trancoso y
Contadurla Mayor de Hacienda

Autoridade.. Ejidal"."e TaCOl\l~he.S\lnta Mónl!=&. "
Zóqnite y lA zacateclIna

Ayuntamient,ode Ojocaliente. zac.
Autotidadc;s ejida~es de Palmí~las .
Consejales de la Congregación de Trancoso
Olrrcdón de Catastro y Registro Público
COl\ladllrtA Mayor de lInd..nd't

RESULTANDO SEPTIMO;- El dla' 15 de junio de 1999. la Dirección
de Catastro y Registro J>üblieo de .la Secretaria de Planeacián y
Finanzas, presenlü a lAS Comisiones de Puntos Constitucionales y de
GobernaCión, el informe descriptivo de los trabajos topogn\ficos.que
se rea1i:l!aron para la delimitación del pollgono de Trancoso; se
anexaron memoria con folagrafias, as! como el plano topográfico de la
superficie con sus medidas y colindancias.
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RESULTANDO OCTAVO.- Mediante sendos oficios se solicitó al
Oobemador del Est",lo. al Presidente dd Tribunal Superior de
.,Ju~tidn y n) AYlllltAmíf'tltn ff,.. GUlulnhlllf". 7:1)('., eX(,rCSAl"An por
ti. '.. 1 '1 ' t' 'l(!~("nt() ~\1 npU1101l .(·~Iwd() «(! SI n~ ('I1'<'\1n8 ;Ulf'tnS sOCUJ es,

el·onómica". políticas o de otra Indole permiten convertir a la
Congregación de 1'rnlll'o5O .en IDllnicipio. parA lo cual se les envió a
cadA uno. COpiA del informc técniql elAborado por la Dirección de
Catastro y Registro Público, asl como del \llano topográfico, ante;!
mencionallos,

JU:SULTANDO NOVENO.- En fechas 16 y 23 de jtmio de 1999, se
rt'cibi..ron ('11 esta I\Mmblcll. Popular, oficios 4064/1/1999 y 1:25/999
del TribunAl Supt'lÍor dc Justicia y del Ejecutivo del Estado,
respcc!ivamf'ntc. por los 'tue den respuesta en sentido favoreble a la
creación del municipio de TrnncoSo.

Por otra pari~. meliiantc ofido014/99 de' fecha 25 de junio de
1999, la Presidenta Municipal de OuadaJupe remite copia certificada
de Acta de·, Cabildo de la Dtcimo Sexta Sesión Extraordinaria
cdebreda el 22 de junio .ectulIl. en la que se aprueba por catorce
votos Il. r"vor, cero voto" t'n contra .y dos al"'tenciolllls."Alfr..ndat...8U

opinión favomble Al proceso de munIcipalización de Trancoso.

JU:SULTANDO DECIMO.- Con fecha 24 de junio de 1999, Diputados
de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional,
representada en esta L~gislatura, \>resentnn una Iniciativa que
adiciona el articulo 117 de la Constitución Polftica de la Entidad,
para incluir en la división pollticR y administrativa del territorio del
Estado, al municipio de Trancoso.

La Iniciativa de referencia fue turnada a las Comisiones Unidas
de Punlos Constitucionales y de Gobernación. mediante
memorandum número 322/99, despu~s de su lectura en sesión del
Pleno del dla 24 de marzo de 1998. con fundamento en 10 estRblecido
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por los arlíru los ~8. frAcCión 11 y 59, fracción I dI' la ley Orgñnicá del
roelrr !-rgisl,,' ivo, 63 y 70 del Reglamento lnl('lÍor.

EXPOSICION DE MOTIVOS

PlUMERO.- El articulo 115 de laConstituciónPolitica de los ,Estados
Unidos Mexicanos dispone que los Estado,", adoptMilll,'· para su
régimen inl('rior, la forma tle gobierno republkano. rellfe~ntatlvo,

ropula.. , "'"i('nllo romo ha"" d.. su c1ivi"ión t(,Hitorínl y de su
organización po/llkll y administrativA, el Municipio Libre., . .

A su vez, el IU"UCulo 65. frscrión XVIIL de la Constit~ción

PoIlUca del Estado, determina que son facultades y·obligacion~de la
Legislatura, erigir. suprimir o fU8ÍomU" municipios y congregaciones
municipales; resolver sobre incor~racíones o limites de un
municipio con olro. con arreglo a ~a prol'ia ConstJtudón. .

Por otra parté. en· el Considerando Quinto, numero).· 4, del
Acuerdo número 46 expedido por la Quincuag~sima Quinta
Legislatutl'l del Estado en fecha 26 de marzo de 1998. se ordena en
forni'lliterllllo siguiente:

.... Ante la eventualidad de que llegarlUl a aprobarse reformas y
adiciones a la Constitución PoUUca local que implicara modificar los
requisitos para erigir municipios. la solicitud materia de esle
Acuerdo, deberé resolverse de conformidad con lo previsto por el
vigente ..cUrulo 89 de la Constitución PoUtica de la Entidad. para
garantizar a los peticionarios la aplicación del principio de
írretroaclividad de la ley en su planteamiento...•.

8BOUJlDO.- Como es del domiriio publico, mediante' Ocx:reto ndinero
288 pllblicntlo en el !lul'lemcnlo al númt:To 55 del Periódico Oficial.
Organo del Gobierno del Estado, correspondiente al 11 de julio de
1998, se reformó y adicionó la Constitución Polltica del Estado, y sus
nuevas clisposiciones entraron en vigor el dla 16 de aaosto de 1998.
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con la salvedad ,le los C,\""S sei'lnJados en el propio Dcereto <¡ue nos
ocupa.

Así, el ar1iculo 2° Transitorio del referido Decreto • 288,
previrnr:

"Se derogan la!> leyes, los decretos y ras disposiciones que se
oponglln 1\ lo estahlecido en la presente Constit.ución, excepto el
AcuerdQ.número 46 de fecha 26. de IIlACZO de 1998, expedido por esta
LegisIAtura-' .

De conformidad <,on lo anterior, si bicn es <okrto, la
Constitución esta',,1 vigente sl'tlalá en S\l articulo 124 que Ola
racultntl- de crCllf. sltprÍlnir y fusionm' MUllicil'ios compele a la
Legislatura del Estntlo. la. cual ~,sujetará n las. siguientes 
prescripciones:

1. Que la dedsión de ~ttN. ,supnmlr o fusionar, sea
resultado de plcbiseito en tI quc asl lo decidan, por lo
menoa, el setei\ll\ por dento de los ciudadanos que
habiten la región;

11. Que la superllcie territorial'en 'qtie se pretenda constituir,
no sea menor de ciento cirtt'lÍeíl'Á kil6Ó1~tros cuadrados;

111. Que la población en esa demarcación sea mayor de quince
mil habitantes;

IV. Que el poblado que se elija como cl\\)ecera municipal
tenga por lo menos diez mil habitantes y cuente con los
servicios poblicos indispensables; y

V. Que se demuestre la capacidad económica para atender y
sufragar los gastos de la Administración Pública y Jos
servicios municipales.

, En caso de que no sean satisfechos todos los requisitos
anteriores. la ~gislaturano podrt\ erigir nuevos Municipios.....
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1\1 CA"" <¡ue n"" r\rupl\ no le es AI,lkAbl(' ('/ trlUlsc"!'ito Al'Ucll!o
124 de nur~tra Con"litucílill, en virtud a lo dispuesto por el articulo
2° TrAn~Í1olio del Drcreto # 288 ya referido, por el <¡ue se lOantiene
"¡gente f'\) su'! thmftoo'!, -,.¡ contenido del Acuerdo legislativo número
""6 del 26 de marzo'de '\998.

En 'consecuendA, para re!kltver'cxc!usivlUllente la 1IOlieitud de.
mllnicipaJi7.ad6n rk TrancollO, debe hacerllC con s¡¡jedón a los
req~isitosprrvistós por 11\ fracción 1del ilrUcul089 de ,. Constitución
Politica del Estado. vigente hasta el 15 de Agosto de 1998, y que
IiterRlment<' se1\alabl\:

'Articulo 89.- La facultad de crear o sUJlrimir municipalidades
compete a '111 Legi,,)aturll del Estadó, la cual se sujetan\ a las
siguientes prdccJpciones: '

9

1, PAta' {ormnr U/lA munlcJpNldad, lle' requiere que: la
AgrÜpl'IMón tlr. plilJlll(;lones·qufl lA \>lOO a constituir e~
ligad.. plll' i"tl'fCSf'S comunnlh. que tingan 1.\118 población
de diez mí! hllbitantes por lo menos y los recursos
nr,ceSArios pAra el sostenimiénto;-. de . su· gobirTnoY -, .
administrAd",,; ....

TERCERO.· Que ha sido unli aspiración y Irgltima demanda de los
habitantes de Trancoso y su región. el constituirse en Municipio. Su
solicitud la han reiterado por mAs de tres lustros ante la Instancia y
por los callces legoles C'orrespondientes. Su empetio permitió
convertir la comunitla,1 en Congregación; pero tal rango, a la fecha no
es suficiente para atender a las necesidades primarias de la
población, y por eUo han persistido en su legitimo afán de
constituirse en Munidpio.

Su prdensión no e8 ni ha sido pasajera ni circunllltancial;
mucho menos ha respondido a una coyuntura, Bino qUe .1:1an
perseverado. porque saben que al convertirse de comunidad a
CongregRción han conquistado mAs y roejores satisfactores, pero de
obtener la municiplllizadón. con seguridad avanzarán en el
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equipAmiento, el .1<':1"1 rollo lubnno y el crecimiento '1ue anhelall paraia$ futuras generAciones.

'I'rancoso cobra importnnt,ia,cntrc. otras razones, porque es
:/hoce tic cnminos. Por un Indo, la moderni,..ación de la. calletera a
cualro cnrriles tid tram" Las Arcinas-Oullllnlupe, de la CArretera
AguascaJicntc.s-Zacalecas (can etera.. federal 45); por el' otro, el trazo
proyectado para el libramiento de .la dutla.f de Zacate¡;;as, para el
cruce del tránsito peSAdo dc las carret.eras fed$:rales San Luis Potosl
Zacalccas., {;lI1l la 54 (OU>l<lalajAra-SaltiUol; y con el ram~ de Bnfión
fresnillo para comunicar 18./\to la zona indu!ltrial de Calera-l'resniUo
con las concxioncs A DUrRngoy Torreón.

Olro factor a considerar eJl el constAnte crecimiento que ha
tenido el municipio de GUAdalupe, sobre todo en su mancha urb~;
concretamente en la conurbación con el municipio de la Capital, 10
que hllprovocado un Sf'rio desequiUb¡io y desatención enue la zona
urbanA y lA rural comO 'le puede aprecillr con Ins siguientes dfras del
Censo de Pohlndím y.Vivirn"n de 199Q,.

Población total:
Población urbana:
PohlAción IUrnl:
Densidad habitant!' por kilómetro cuadrado:

82,710 habitantes
63,576 habitantes
19,194 habitllntes
86

Según el Cont.eo Rápido de 1995, a15 de noviembre:

El municipio' de Guadalupe tenia una población de 107,523
habitantes.

En la cabecera Ouadalupe, con 65,726 habitantes; que significa
el 61. 1% del total del municipio.

Trancoso tenia 10,703; equivalente al 9.9% del total del
municipio.

Contaba con 22,353 viviendas
La cabecera munidpal 14,547, cqn 4.5 habitant.es por vivienda
En Trancoso existian 1,847, con 5.8 habitantes por vivienda.
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1':" 1"" \tltim"" filio.. tlun,lAhtpe hA rcd!>i,l" In ma)'or i"versión
parn ohm públicn. ;"dUIOO !lUpera con mud,n n los munkipíos de
Zacateca", fresniUo" y Jerez, pero st' ha . canalizado
fUlldlUnenlalmenle a IR zona urbana'y se deScuidó la zona rural; los
recursos dr los Ramos 26 y 33 se han orientado a la mancha urbana:

lIJio I"gresll~ O/o Federales % Propios
(miles de Jlf'sos)

1989 3,292.00 66.4 33.6
1990 4,225.00 63.1 36.9
1991 19,103.00 20.9 79.1
1992 13,797.00 34.0 66.0
1993 15,605.00 '36.3 63.7
1994 10,877 69.2 30.8

.' La mayor inversión en vivienda en el EstádoSe~.~li~udoen
Guadalupe," peto no asl en' sus comunidades; a pesar de que
Trancoso cuenta con una buena pro¡\orción. de mano' (le obra
empleada en la manufncntrá; no ha recibitlo ninguna ateridón en
este renglón.

CUARTO.- Dé enlre los diversos doeutnentnA qlie se integran a los
anexos en que se sustenta este Decreto, destacé el' informe
descriptivo de los trabajos tol'ogrAficos qu~ a partir (Ie1 29 de octubre
de 1998 realizó la brigada de topografia, conforiíráda 'por ingenieros
comisionados espedalmente para el caso por la Dirección de Catastro
y Registro !'Iiblíco. de la SecretarIa de P1aneación y Finanzas del
Gobierno del Estado. Al informe de referencia sé' adiciona la memoria
descriptiva ilustrada con fototp"afias, donde se advierte la localización
y descripción de los v~rtices que constituyen la poUgonal del territorio
que comprende el municipio de Trancoso, y cuya supeitide' serA de
220.9408023208 kilómelros cuadrados; colinda al Norte y Oeste. COf\

el municipio de Guadalupc;'al Este. con los munjclp!q, de Oene~.al

Pénfilo Natera y Ojocaliente; y al Sur, con tste último." ,

11

Dentro del municipio de Trancoso quedan comprendidos los
centros de población conocidos como El Porvenir.- San Jost del'
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CaIm~l1" LA Bla'UI"ita. 1.0$ Inswg~nte8, San Salvador del Bajlo,
Rubtn ,Inramillo }' el . .propio Trancoso. que. será la ,abeC'era
mullidpa/. Se intrgran además, los barrio.., las colonias agrlcolas y
~o" landlOs que queden tlelltro lIe 1... poligonal descrita en el plano
topogrllfico.

Oe la docum,nlnción 'Iue aparece en el expedirnle y de la
invr'lHgadón de CAlllpO r""lllla I¡U" ,Uchas po.blaciones esllm ligadas
por intere"",, comuna/cs. En cl>njunto. la actual congregadón de
Tr!>"r",," ti;'"e m"" d,. ,jir" mil hAhiIAn',.", ,.,.gún ".. tl....prrn,¡,. ",,.1
último c,.nso ele poblodón .y \'ivirnda proyectado a la fecha.
¡\"imismo 'Iuedó nue,litmlo que la hasla ahora congrrgndón posee
los rrcul'!lOS ncn·""rioll pnra el sostenimiento de su go/,ie1no y
administración.

QUINTO.- Por otrA PIII'le,: engIT uf, .!'W'vo. IJ\UIllCIPIO implica la
necrsari¡t a~ición al artlculo .117 de. la Constitución politica; del.
Estado. I'Qr eUo, en este Decreto se deS<iJmg!\ eRJlentido favr>rable l/l.
inidativa que al reRpecto !le prellClltó, y'de lli que ya se dio cueata
con anterioridad, misma que reúne lós 'tequisitos de ,'ontenet
exposición de motivos, estructurA 1tlgico-juddica y artlculos
transitorios. En éstos últimos deberán establecerse las cuestiones
relativas a inicio ,1<- vigencia, gobierno de transkiím, ele..ción de .
autoridades municipa,!es•.Mpectos de presupul."5tO y patrill1onió. asl
como plazos para re{orml/l' las leyes ql.le se requieran y expedir la
reglamentaci:ón del.nUlfvomunicipio.

SBXT9.- 'Que' en sesióll ordinaria celebrada el dia 12 del prestnte
mes y &.n.Q, Se. '({to a conocer al Pleno de. estll Legislatura, de la
recepción en la 'Oficialillc Mayor. de las Actas de Cabildo que dan
cumplimientl! /l la fracción Ill, del articulo 164. de la Gonstitución
PollticA del Estado de lncat,.cns.

Por todo 10 antenormente expuesto y fundado, y con .po),o
.demb en lo dispuesto por los articulo. 58, rracclón U, 59,
fracción 1 de la Ley Oreánlca del Poder Leclslatlvo, 71. 97, 99
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(racclón 1, lOO, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118,
·120 Y relativos del Reglamento InterIor, en nombre del Pueblo es
de Decretarse y 'le

QtCRITA:

sr ADICIONA EL ARTICULO 117 DE LA
CONSTlTUCION rOLlTICA DEL ESTADO

ARTICULO LJNICO.- Se adiciona el articulo 117 de la
(onshlucl6n I"olltica ael fSlado, para quedar:

ARTICULO 117.- LA división polltica y adminlst.rativa del territorio
del Estado comprt'llllc los siguientes Municipios:·

1. Apozol,
2. i\pulco,
3. !\tolinga.
4. Benito JUArcz (con "ll cabecera en Florencial.
S. Calera (con su cabcccra en Vlclor Rosalesl.
6. Cai\itas de Felipe Pescador,
7. Concepción del Oro.
8. Cuauhtémoe (con su CAbecera en S,Ul redro Piedra

Gordal.
9. Chalchiliuites,

10. El Plateado de Joaquln Amaro,
11. El Salvador,
12. General Enrique Estrada,
13. Fresnillo,
14. Trinidad Oarcla de la Cadena,
IS. Genaro Codina,
16. Guadalupe,
17. Iluanusco,

IJ
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18. JalPR,
19. Jerez (<'on su cRbecera en Jerez dI' GaJcir¡ SRlinas),:
lO. Jiménez dellcul,
21. Juan "ldalnR,
lZ. ,'uchil'ila.
13. Luis Moya.
24. Loreto,
25. Mazapil,
26. General Francisco R.' Murguía (con sucau<-<":ra en

Nieves),
27. Melchor Ocampo,
28. Mezquítalllcl 010,
29. Miguel Auza,
30. Momax,
3 \. Monte Escobedo.
32. Morelos,
33. Moyahua de Estrada.
,34. Nochistlán \le Mejla,
35. Noria de Angeles,
36. Ojocaliente,
37. General Pállli!O Natera,
38. Pánuco,
39. Pinos,
40. Rlo Grande"
4 1. Sain Alto,
42. Sombrerete,
43. Susticacán,
44. Tabaoco.
·~5. Tcpechilliín,
46. Tepetongo,
47. Teul de González Ortega (y su Congregación [gnaeio

Allende).
48. Tlaltenango de Sánchez RomAn,
49. Trancoso,
50. Valparaiso,
SI. Vetagrande,
52. Villa de Cos,
53. Villa Oarcla,
54. Villa Oonzález Ortega,
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55. ViUa Hidalgo.
56. Villanueva. v
57. Zacalctas.

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- Pu¡'lic,ulo que sea por una sola vez en el Periódico
Oficial. Organo cId Gobierno del Estado, el preseüle Decreto entraré
en vigor el día 1 de el)ero del ailo 2000.

SEGUNDO.- A partir del I de enero del ailo 2000, la actual Junta de
Congregación se convierte en Consejo Municipal, integrado por un
Presidente. un Sindico y diez Regidores, cada uno con sus respectivos
suplentes. . - .'

TERCERO.- El al·tual Presidente de Congregadón, se convertiré en la
misma fecha. en Presidente del Consejo Municipal.

CUARTO.- A más tardar el 30 de noviembre de 1999, la Legislatura
del Estado elegirá al suplente de Presidente del Consejo Municipal,

. asi como a las fórmulas de propietario y suplente de Sindico y
Regidores. A mÁs tardar el 23 de noviembre de 1999 las fracclones
parlamentarias representadas en la Legislatura, harén las
correspondientes propuestas al Pleno.

QUINTO.- Para ser miCOlbro del Consejo Municlpal deberán reunirse
los requisitos previstos en el arUculo 7, fracciones l. 11, 111, V, VI. VII,
Vl\.l y IX del Código Electoral del Estado.

15
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SEXTO.- El Consejo MunicipAl de Tranco90 concluiré: sus funciones
el dla 15 de septiembre del ano 200 l. f("cha en que énlrará en
ejercicio el Ayuntamiento electo en el proceso comicialrespeetivo;

\

SEPTIMO.- A partir del 1 de enero del ano 2000. 110 habrá ninguna
autoridad intermedia entre el Consejo Municipal de Trallroso y el
Gobierno del Estado.

OCTAVO.- Al aprobarse en el mes de diciembre de 1999. las Leyes de
lngr,yso\'l Y Pt"ell1,lpuestos de.. Egreso"-Jal' instan~as correspon!Up'tell
harén las previsiQn.es'n~Sarias piú'¡' qu~ el MUrUéipio de Tt'élicbso•.
cuente a partir del a.t\ó' 2000, con' Sl! propm, Ley de l~gre90S y
Presupuesto de Egresos que administrará el Con'sejo' Munidpill, el"
que deberá rendir cuentas en los tfJrmlnos que lo hacen los demás
mur:-icipiOB.

JfOVBlfO.- Al iniCio de vigenCIa del preSente Decreto, se convierten én
patrimonio del Municipio de Trancoso, los bienes muebles, récursos
rmancleros y pasivos, asl como los Inmuebles que localizados dentro
del poUgono feferido e~, ,este dictamen, formaban parte.~ la
propiedad rm del Muni<;ip¡ó d~ Ouadalupe;

D&cIJlq.- Los rq/menes de propiedad derivados de rellOluclones
agrarias, ,o de"cualquiei-' otra,modalidad dc propiedad, fociilizad~s
dentro 'del poUgOllO. dét M~clpiode TráncosO oonservarén BU

situaci6n; de confor~idadcon el titlllq,li:gaJ que les dio origen.
, _.."

D&cIMO PRJIIBRO.- En un plazo que no excederá de 180 dlas
contados a partir dellniclo de vigencia del presente Decreto, deberán
hacerse las ref~rmasneceSlllias a las.leyes gue asilo requieran. En
el mismo plazo, el Consejo M'uriiclpa1'de:t'rancollO deberá exp4;dif BU
Bando de PolicIa y Buen Oobietno, , y los rqtamentos que se
requieran. En tanto ello ocurre, continuará aplicándose'en lo
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conducente, el lleglamentO para la Congregación Municipal de Trancoso.
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DECIMO SEGUNDO.- En el mismo plazo que no excederi1 de 1(jO dlas contados 3 pan"
dellnldo de llieenda del f)TeSente Decreto, el ConseJo Munldpal de Trancoso elilt>orar~ el
Padrón de contrlbuyonte, del municipio,

COMUNlQuaE Al EJECUTIVO DEl ESTADO PAIlA SU P1tOMULGAOON y
PUBllCAOON,

•
l> A D O en la Silla de $uIoftes de la ílollolallle QuIna.IacéSIma sexu I.etlIsbwra del
Estado, a los doce dlas del mes de oaub<e de mi nowdentos _la y nueve,- Dipll1ado
Presldente,- Uc. l'EI>RO GOYTIA lOIIlES.- D1pUt3C1O$ Secn!larlos.- Uc. lOSE
MANUEL RlOS Nw:lEl,- y c.P. MOlsa GAROA 1t1OS.- Rúb<lcas.

y para que llegue a conocimiento de lodOs Y se le lit el debido cumplimiento, mando se
lmprlma, publique Y circule.

....-
b A 1> O en 01 Despacho del POlIer ~CulM>. a los
nOvtdentos noventa ynuew,¡/

·SU !tAGIO EFECTIVO. NO
El EIlNADOR DEL T

ún d~ tftl mes de octubrl! de mil


